LEHENDAKARITZA
Komunikaziorako Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Dirección de Comunicación

AKITANIA BERRIA / EUSKADI / NAFARROA
EUROESKUALDEAREN BATZAR NAGUSIA
ASAMBLEA GENERAL DE LA EURORREGIÓN
NUEVA AQUITANIA / EUSKADI / NAVARRA
-Rueda de prensa2018-06-29 Iruña-Pamplona 29-06-2018

Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari

Egun on, buenos días, bonjour.
Gaurko Euroeskualdearen bilera oso emankorra izan da eta bileran aipatutako
funtsezko hiru ideia nabarmenduko ditut:
Bat: Euroeskualdeak hiru kide aktibo ditu eta horrela hobeto erantzuten die
etorkizuneko erronkei.
Bi: Plan Estrategikoa eguneratzeak helburu partekatuak lortzeko eraginkortasun
handiagoa bermatzen digu.
Hiru: Euroeskualdea beti ari da Europaren alde lana egiten; Europa
areagotzeko.
Destaco tres ideas fundamentales de una reunión muy fructífera:
1- La Eurorregión cuenta con tres miembros activos y responde mejor a los
retos de futuro. Manteniendo su misión, la Eurorregión ha sabido integrar su
estructura y adaptar su gobernanza a la nueva realidad. El resultado es una
mayor capacidad de respuesta a los retos de este nuevo tiempo.
2- La actualización del Plan Estratégico nos garantiza mayor eficacia en el
logro de los objetivos compartidos. Hemos actualizado el documento
“Eurorregión en cifras” como base de una gestión orientada a objetivos y
comprometida con la mejora continua. Hemos constatado el avance en las
iniciativas de los cuatro pilares del Plan Estratégico:
-Primer pilar: conocernos más y mejor, conocer nuestras culturas y nuestras
lenguas.
Ayudas para proyectos de ámbito cultural, lingüístico, juventud, universidad y
deportes por 400.000 euros; colaboración estratégica del Eurocampus y de la
Red de Universidades, favoreciendo la movilidad de estudiantes.
Apoyo a “Aquitaine.eus” y “Zubiak”.
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Proyecto Eskola Futura (Irakaslegaiak), con becas por valor de 660.000 euros,
para que estudiantes de Magisterio puedan ejercer la docencia en euskera y
occitano.
-Segundo pilar: impulso a la innovación, la competitividad de las empresas, la
economía del conocimiento, la estrategia de especialización inteligente y el
empleo.
Convocatoria de Ayudas en los sectores clave: Aeronáutica y Fabricación
avanzada, Salud, Agricultura e industria agroalimentaria, Energías renovables y
recursos marinos.
Bajo el proyecto europeo Empleo NAEN, se ha elaborado un diagnóstico
transfronterizo y estamos creando un portal de información sobre el empleo.
-Tercer pilar: Territorio Sostenible y Transporte.
La prioridad compartida es vertebrar las comunicaciones de la Eurorregión en
el marco de una movilidad sostenible de viajeros y mercancías.
Avanzamos en el objetivo de implantar la Alta Velocidad Ferroviaria y
conectarla al Corredor Atlántico.
En el marco del proyecto Transfermuga 2 estamos elaborando los estudios
jurídicos y de demanda de la Y vasca. Conoceremos sus resultados en unos
meses.
-Cuarto pilar: Gobernanza.
Nuestro objetivo un modelo de gobernanza que facilite la más eficiente gestión
de la Eurorregión. Hemos reforzado este eje al actualizar el Plan Estratégico,
conscientes de la multiplicidad de actores transfronterizos y la necesidad de
colaboración. Con estos valores y el potencial con que contamos podremos
afrontar mejor los retos que presenta un mundo cambiante: crisis humanitaria
de las personas refugiadas, Brexit, cambio climático, globalización,
posicionamientos geopolíticos, populismos, corrientes de xenofobia,
sostenibilidad del crecimiento y de los servicios públicos.
Este es el horizonte de la Eurorregión.
Bat beraz Euroeskualde berria; bi Plan Estrategiko eguneratua; eta hiru: Europa
areagotzea.
Euroeskualdea Atlantikoko aldearen elementu giltzarri bat da. Europa
eraikitzeko eragile sendoa da eta mugaz gaindiko kooperazioa indartzen du.
Europarrak eta europazaleak gara. Gure aurrekoek jorratutako ongizate
ereduaren alde dihardugu lanean, Europa areagotzeko.
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La primera idea ha sido la nueva Eurorregión, la segunda la actualización del
Plan Estratégico y la tercera ha sido dar importancia a nuestra apuesta por más
Europa.
La Eurorregión se refuerza como agente de construcción europea, fortalece la
cooperación transfronteriza y territorial. Este proyecto impulsa la fachada
atlántica y sirve de nexo de unión entre la ciudadanía. Somos europeístas y
nuestro compromiso es Europa. Trabajamos por más Europa, por defender sus
valores y libertades. Trabajamos por el modelo de paz, progreso y bienestar
por el que lucharon nuestros antecesores. La Eurorregión representa la Europa
que queremos construir juntos.
Euroeskulade honetatik Europaren alde lan egiten jarraituko dugu. Hori da gure
nahia eta gure etorkizuna eta kasu honetan bi urtez Nafarroako presidentziaren
behar.
Eskerrik asko.
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